
 

TORTILLON DE MORCILLA DE BURGOS CON PIMIENTO VERDE 

 

 
 

 

INGREDIENTES: 

5 patatas 
1 cebolla 
1 pimiento verde 
1 morcilla  
Aceite y sal 
8 huevos 
 
 

PREPARACIÓN: 
 
Pelamos las patatas y las freímos a poca temperatura. 

Picamos la cebolla, el pimiento y lo ponemos a pochar (cocer en agua hirviendo o en 
caldo). 

Añadimos la morcilla desmenuzada. 

Batimos los huevos, echamos las patatas, la cebolla con pimiento y la morcilla.  

Removemos y hacemos la tortilla. 

 
 

 

 

 

 

 

 



LECHAZO ASADO (CORDERO LECHAL) (BURGOS) 

 
 

 

El lechazo asado es una variedad de asado (asado castellano) de 
un cordero aún sin destetar; de ahí su sobrenombre de lechazo. En la cocina 
española es muy popular en la tierra de Castilla y León, principalmente en las 
localidades de  Campaspero,  Cogeces del Monte,  Roa de Duero, Palencia, 
Burgos,  Aranda de Duero,  Ameyugo,  Sepúlveda,  Villalcázar de 
Sirga, Lerma, Peñafiel y Sacramenia, donde es frecuente el turismo gastronómico.  
Tradicionalmente se lo elabora al horno de leña, en cazuelas de barro y servido a 
los comensales caliente, con la carne exterior crujiente. 

 

INGREDIENTES: 

Dos cuartos de lechazo (cordero), 2,50 kg en total. 
40 g de manteca de cerdo. 
Sal gruesa marina. 
4 decilitros de agua. 
1/2 limón 

PREPARACIÓN: 

En sendos platos de barro redondos colocamos cada cuarto con el interior hacia 
arriba. 

Untamos la carne con manteca y rociamos con sal. Añadimos agua y 1/2 limón 
aplastado. 

Mantenemos el recipiente en el horno durante 75 minutos a 190° C. 

Damos la vuelta al cuarto y lo untamos por el otro lado con manteca; agregamos sal 
y agua si hiciera falta. 

Introducimos otra vez al horno durante 45 minutos hasta que esté listo. 

Presentar y trinchar según costumbre. 

 

 

 

 



MIGAS RULERAS ( LA MANCHA CIUDAD REAL) 

 

INGREDIENTES: 
1 kg. de pan duro, de dos días. 
250 gramos de panceta. 
250 gramos de chorizo fresco o medio curado. 
2 huevos. 
Un pimiento rojo y verde. 
6 dientes de  
Uvas blancas de mesa. 
Aceite de Oliva Virgen Extra. 
Pimentón.  
Sal. 

PREPARACIÓN: 

Primero se estrujan los ajos sin pelar con un cuchillo y se ponen a freír en una sartén 
con un poco de aceite de  oliva  virgen  extra y  se  doran un poco. Tener cuidado no 
requemarlos que entonces el ajo amarga. Se sacan de la sartén y se reservan. 
 
Se  corta  la  panceta  en  trozos  no  muy  grandes  y  se echa en el aceite en el que 
hemos frito los ajos.  
 
Mientras la panceta  de fríe vamos cortando el  chorizo en trozos pequeños. Cuando 
la panceta haya soltado la mitad de la grasa añadimos el chorizo cortado. Cuando ya 
esté frito todo sacamos  la panceta y el chorizo al  plato  donde hemos reservado los 
ajos fritos. 
 
Retiramos  la  sartén   del   fuego   para   que  el  aceite  se  enfríe  un  poco,  así  no 
quemaremos el pimentón cuando lo echemos. 
 
Mientras  el  aceite  se  enfría  vamos  cortando  el pan en trozos pequeños. Una vez 
cortado le añadimos un poco de agua para humedecerlo y quede más suave. 
Removemos el pan. 
 
Añadimos al aceite una cucharada de pimentón, removemos y  ponemos  otra vez al 
fuego. Añadimos un poco de agua al aceite con pimentón y echamos el pan cortado. 
Mezclamos todo  muy  bien, sin parar y  con  el  fuego  lento. Cuando están a  medio 
hacer se  le añade el ajo, la panceta y los  chorizos  que  teníamos  reservados. Y se 
sigue  removiendo. Por  eso  se  llaman  ruleras, porque  no  se  para  de  “rular,”  de 
moverse. Tienen que quedar las migas muy sueltas. 
 
En  otra sartén  freímos el  pimiento  rojo, el  verde y  los huevos para acompañar las 
Migas Ruleras, junto con uvas. Y a disfrutar. Acompañaremos el plato con vino tinto. 



 

DUELOS Y QUEBRANTOS, LA COCINA DE CERVANTES (CIUDAD REAL) 

 

 

 

INGREDIENTES para 4 personas:   
 
100 grs. de panceta.  
 2 chorizos.  
100 grs. de jamón curado.  
Media cebolla. 
Tres ajos. 
 6 huevos. 
 50 grs. de sesos de cordero. 
 Aceite de oliva  
 Perejil picado. 
 
PREPARACIÓN: 
 
Poner los sesos a cocer en agua hirviendo con sal, después de quitarles las telillas,   
durante 10 minutos, sacar y enfriar. 
 
Poner a rehogar a fuego medio la cebolla cortada en juliana y los ajos troceados 
durante unos 2 minutos, añadir la panceta picada muy fina, añadir después los 
chorizos troceados y cuando esté todo añadir el jamón en taquitos finos. 
 
Batir los huevos, añadirles el perejil picado y los sesos troceados.  
Echarlo sobre el sofrito, remover y apartar antes de que termine de cuajarse.  
Seguir removiendo fuera del fuego y terminará de cuajarse sin haberse pasado. 
Acompañar de unos pimientos fritos, unos tostones de pan y un tinto tempranillo. 
 


